




BIDLlÜTECi

>^^^ DRAMÁTICA.

Juguete original en un acto, en prosa, por D. Rafael Maiquez, representado con grande aplauso en

el teatro de Novedades el 2í de diciembre de 1858.

PERSONAS.

DoSi Ibenb Doña Concepción Sampe-
layo.

RiTi Lutgarda Pérez-

Adela Mana Moreno.
Don Acisclo Don José Albalal.

Don Enriqce Manuel Méndez.
Tomas José Aliseda.

Don Jaime Aguslin Musióles.

La escena en Madrid , en casa de doña Irene. La ac-

ción conleraporáiiea.

Sala decente en casa de Irene, alhajada conveniente-
mente : puerta i la izquierda del espectador, y cerca del
fondo, que figura de á la calle: otra Ídem en el lado
opuesto, ó á la derecha

, que conduce al interior de la

habitación : dos puertas mas pequeñas figurando de re-
tretes ó despacho, una frente de otra

, y próximas al

proscenio. Balcón con vidrieras en el fondo , mesas . si-
llas, y demás.

ESCENA PRIMERA.

Rita y Tomas, arreglando la sala.

Rita. Nada, nada ; cada vez mas torpe; vaya una maña;
mas polvo dejas en las mesas ,

que barro hay en tus

zapatos; qué hombres! No tienen habilidad para mal-
dita la cosa!

ToM. {suspendiendo elarreglo.) Si^ para nada, pues para

alguna cosa la tengo ; y si no
,
quién va á la compra?

Quién anda todo el día de la coca á la meca, sirviendo

de correo á la señora, á la señorita y á ti, como si di-

géramos, tres amos! V mugares! que para mandar se

pintan solas.

Rita. Calla, imbécil ! Si ignoras hasta el nombre de las

calles, y hace un siglo que estás en Madrid!
ToM. {con ridicula indignación.) Y qué culpa tengo yo,

deque muden el nombre .i las calles, sin contar conmi-
go? Ayer me dice la señora, lleva estas llaves á la calle

de Peligros, número 36, y dial nuevo inquilino que fir-

me el recibo. Si, si, después de andar toda la mañana,
ine á comprender, que la susodicha de Peligros , la

habían trasladado á Sevilla.

Rita. Majadero, parece mentira que hayas nacido en es-

te siglo!

ToM. Majadero I Si fuese rico , no seria majadero ; me
hubiesen hecho estudiar en un colegio , como llaman
ahora á las escuelas, y aili aprenderla esgrima, piro-

técnica, gimnasia, y todas esascosasqueno hacen falla

para servir á Dios!

Rita. Vamos, deja la conversación , y despacha antes

que vuelvan las señoras de paseo.

ToM. Volver? No tan pronto; ahora se pasea de nuche,
se come ídem, y se limpia la casa como ves, á la hora
de encender luz.

Rita. Tomás , los señores y los que quieren imitarlos, no
tienen otro oficio, que hacer las cusas al revés, y doña
Irene y su sobrina están en ese caso.

ToM. Pues ó poco entiendo de mundo , ó la señorita

Adela tiene algo... asi... de tristeza ó pesar ; aposta-

ría á que esta enamorada!
Rita. Qué sabes tii? Malicioso!

ToM. Mira ; cuando una joven es muy amable con sus

criados; cuando unos días se compone mucho y otros

nada; cuando quiere estar sola y se queda horas ente-
ras mirando al techo ¡cuando se enfada si la inter-

rumpen, quiere algo , ó á alguien.

Rita. Quila allá con tus observaciones !

ToM. Si dijeras que observo tanto, que á ti misma le al.

caliza mi observación, {con malicia.)

Rita, a mi? Qué tienes lú que decir de mi? {con sor-
presa y enfado.)

ToM. No te enfades ; yo no digo , veo , á mi compañera
Rita, muchas noches, á esla hora, un poco mas tarde

salir al balcón, {señalando al fondo.)
Rita, {interrumpiéndole.) Engañoso.
ToM. V establecer un diálogo , con un señor que liene

un acento asi , fuerte.

Rita, {inlerrumpiéndole.) Calumniador!
loM. Pero yo soy prudente y callado.

Rita. Y yo no, embustero, mal pensado!
TuM. Pero si no digo que...

Rita. Pues, ahora pensarás que yo sirvo á la señorita de
corre... vé ydile... de intérprete... y porque salgo al

balcón á tomar el aire...

ToM. Va... cuidado que te estás juzgando á ti misma.
KiTA. Ni juzgo ni condeno, señor mio; está usted? porque

juego limpio.

ToM. Va, pero juegas; pues hija, quien juega, trampea.

1



Cbist: Chlts!

Rita. Si no fueras un menlecalo y un estólido, y un....

ToM. Echi, echa ! Siempre requiebros; no le diria un

poela que lus labios brotan Qores!

Bita. Me voy por no oirte ; mal pensado, envidioso^

} charlatán... para no ser embustero, (vase.)

ESCENA II.

Tomas, solo.

Se vá porque no lieiie qué decir. Oh! fuerza de la ra-

zón, hacer callar á una muger, el segundo imposible,

y el cuarto poder del sistema hablativo. No puede re-

sistir el reo la mirada del juez mas dispuesto á la in-

dulgencia! Galla !.. Eh! qué es esto? Dónde «a este

hombre?

ESCENA III.

Tomas, En(uqU8.

Enr. La sefiora doña Irene?

To.M. No está en casa, (con despego.)

Enb. Losé.

ToM. EntonceSj cscusaba usted la visita.

Enr. Es que... no vengo á verla a ella.

ToM. Va! Vendrá entonces á ver á la...

Enr. a usted.

ToM.Anii!
Enr. De qué se admira usted? Necesito un confidente.

ToM. Para sentarse con comodidad?

Enr. Un amigo.

ToM. Va, un espia , un demandadero.

Enr. Pero, me parece usted incorruptible.

ToM. Si seíi'jr, lo mismo que un pedazo de amianto, ó

una momia Egipcia!

Eíin. Delio advenirle soy muy rico! Muy rico! Y estoy

mal con mi dinero.

ToM. Compre usU'd acciones de minas, ó impóngalo en

una de esas sociedades que á los diez años le devuelven

el uno por ciento , ó el ciento por uno , no estoy se

guro.

Enr. Deseo casarme.

ToM. Ave-Mana !

Enr. Habrá usted comprendido, que el objeto de mi des-

velo está en esta casa.

ToM. Desde que entró usted por esa puerta, adiviné que

estaba desvelado.

Enr. V se niega usted á protejerme?

ToM. La protección de un criado!

Enr. Si iisled hubiera sido prelendiente, sabria lo que
vale la amistad de un ayuda de cámara , ó de un la-

cayo.

ToM. De manera , que si los medios corresponden á los

fines , tío li.illo (iilicullad en ayudarle.

Enr. Pongo mi vida en sus manos.

TuM. Eso hacemos todos con el médico.

Enr. Este papel?..

ToM. Llegará a su destino.

Enr. La respuesta?..

ToM. No se hará esperar.

Enr. Pero subre toiio, cliist.

ToM. Pues que no se olvide , chist
,
por supuesto ; el

misterio rs el alma de cualquier negocio.

Iínr. a prupíisiui, ha visto usted el nuevo cuao de este

añu? {alaiíjiiiuldlcdus monedas.)

ToM. (examiininUolas.) El nuevo cuño de... Soberbio!

Magnifico troquel! Qué bien está el busto de su ma-
gestad' Exacta es su fisonomía, llena de bondad é in-

teligencia ; vea usted
,
yo tendría gusto en guard.ir

una obra tan bien acabada!

Enr. Puede usted hacerlo.

ToM. Qué disparate! Dos doblillas de cinco duros!..

Pues... en fin , muchas gracias, [guardándolas.)
Enr. Un hombre como usted, no debe hacer las cosas á

medias.

ToM. No entiendo.

Enr. Me esplicaré
;
puesto que es usted mi confideale,

quisiera saber algu di I genio... del carácter de doña
Irene y su sobrina.

Enr. Va! luego usted no las conoce?
Enr. Ni ellas á mi; yo paso por esta calle los diasque voy

á mi oficina, es decir, una vez á la semana.
ToM. Tiene usted un destino muy descansado!

Enr. Asi, asi; soy oficial de la dirección de la recaudación

de la contribución de amortización.

ToM. Bien, bien, al caso.

Enr. L'na vez la vi al balcón, y otra , y otra
, y siempre

bordando al balcón.

ToJt. Eso no es estraño; yo he llegado á creer
,
que los

constructores de casas modernas , han suprimido los

gabinetes, y por eso las señoritas se establecen en los

balcones.

Enr. La costumbre de mirar un dia , y otro
, y ella

también!..

ToM. Las costumbres son contagiosas.

Enr. Me enamoré como un niño! He procurado infor-

marme, y he sabido que doña Irene es su tia, propie-

taria y muy ricas ambas, y esto ha acabado de deci-
dirme.

ToM. El capítulo último es la recopilación de los ante-
riores; pues bien ; figúrese usted dos señoras de bue-
nas costumbres, que no tienen nada de Salomón. La
jóven doña Adela , criada en un colegio

, que sabe
bordar unas zapatillas en año y medio

,
pintar una ca-

beza que parece una calabaza , hablar en francés de
manera que no la entiendan unos ni otros; tocar el

piano como lo hacen la mayor parte de los pianistas, y
ya tiene usted retratada al daguerrcotipo su novia en
ciernes, y su suegra ínparlibus.

Enr. Me parece usted algo severo!

ToM. Puede usted añadir, que el continuo uso de los

folletines, novelas nacionales y estrangeras, y los libros

de medicina y química, y qué sé yo! Porque toda la li-

brería de su padre, que fué alguacil mayor de Léri-
da, ya vé usted sí seria instruido, la ha repasado la hi-
ja y tiene usted un pedante con miriñaque, que es el pe-
dante mas ciilrometido y fastidioso que pueda haber.
{azorado.) Calle! la voz de la señora... y suben... ya
están en el recibimiento!

Enr. V cómo salgo?

foM. Abura no ¡luede ser ; entre usted en el despacho,
{seitaláudole la puerta de la izquierda.) no harán sino

pasar por esta sala , y después jo le pondré en salvo.

Enr. (como resistiendo.) Es que no tarde usted en sa-

carme de mi escondite.

l'oM. (
le obliga á entrar. ) Va están ahi... Vamos,

adentro.

ESCENA IV.

TuUAS^ Ihenb , Adela , Don Acisclo; Adela apoyada
en ambos.

Irk. TomáSj Tomás, Kita, aquí , aqui. {sentándola. ) Te
sientes nn.'jor, .Vdelila? {con interés.)

.\PK. Si señora
,
ya se me ha casado.

Acis. Eso no será nada; un vahído, un vapor.

Ade. Tomás, vé á la farmacia, y que te den unas gotas

de alcali-vülálil, ó éther sulfúrico.

Iré. Corriendo , unas gotas de alguacil volatín y ítther

sulfiírico.



Chist! Cbiat!

Ton. Se ha puesto mala la señorita?

Ibb. Vamos pronto.

Ton. A... Elher... ( Y el otro que queda encerrado!)

(raií.)

ESCENA V.

Dichos, menos Tomas-

Irk. Doy 3 usted gracias, caballero, por la molestia; pero

mi agradecimiento...

Agís. Señora , no merece que usted agradezca un servi-

cio de tan poco valor ; el deber , la humanidad
, j mi

profesión!

Irb. Su profesión de usted...

Acis. Procurador de los tribunales, etc.; ya vé usted que

en la curia es general la cortesía , buenos modales
, y

raas que nada , amor al prójimo
; y cuando el prójimo

es tan lindo c interesante como esta señorita...

.4db. Caballero, dispenjB usted el silogismo, pues su

aptitud no equilibra los arcanos de mi sindérisis.

4cis. Qué ha dicho?

litK. No puedo esplicárselo á usted, porque tiene tanto

talento
, y una educación lan brillante , que muchas

veces no sabemos lo que dice.

ESCENA VI.

Dichos , RiTá que sale corriendo.

RiT. Señora , señorita, me ha dicho el moto de la por-

tería, que estaba mala doña Adela. Ay ! qué sienle

usted? Válgame Dios! (q^u/íúni/oía la manlilla y ar-

rodillándosejunlo d ella.
)

Ade. Nada; ha sido una gravedad en la región abdomínaí.

Rita. Jesús! Una gravedad y una legión!

Irb. y por qué piensan ustedes que se ha afectado esta

muchacha? Por nada
,
porque ha visto una pobre que

lloraba de hambre, y locábala guitarra, comj es justo;

ya se vé, estos nerviosos ven las cosas de un modo lan

sentimental!

Ade. Rila, Iráeme un vasilo de ^as hidrógeno y oxi-

geno.

Iré. No, hija, no, que estará fria. {ap., d don Acisclo.)

(Ha pedido agua.)

Agís. Dispensen ustedes, pero mis ocupaciones me obli-

gan y distraen, de un modo que no tengo liempo para

nada ; y puesto que esta señorita está mejor , con su

permiso, me relir^l
,
pero vendré á enterarme de su

«alud.

Iré. Ya sabe usted esta casa, y puede cuando guste....

Irene del Campo, Adela idem, mi sobrina...

Agís. Señora, la he dicho mi profesión, mi nombre, mi

nombre, mi... pues no me acuerdo ahora... Ab! Acis-

clo Acorchado, calle de... de... de... siguiendo esta

misma á la derecha, casa nueya , número cinco , en el

principal, vive un médico, al lado»de la carneceria,-

frente á una escuela militar; no tiene pierde, á la

puerta suele estar el ordenanza
, y mas abajo un ter-

nero colgado, {vase.)

ESCENA VII.

Dichos,' menos Don Acisclo.

Ibe. Parece buen sugetoi

Ade. Será lo que usted quiera, pero hace un uso inmo-
derado de los píeotiasmosy arcaismos. {levantándose )

Iré. Qué susto me has dadol Ahi tienes las consecucn-

cias de beber vinagre, para estar pálida!

Ade. No debo compendiarme hasta el antro comuD de
las mugcrcg nómades.

Ire. Estoy deseando que te cases , á ver si asi eres mas
vulgar , mas prosaica!

RiT.i. Vamos al comedor, y la voy á dar á usted una taza

de tila, que tengo preparada.

Ade. Déjenme ustedes suelta, que desparapizan el yodu-
ro de mi ropage. {vase. Unpoco oscuro; pausa.)

ESCENA VIH.

Enrique solo , saliendo del cuarto.

Está anocheciendo, y ese hombre no viene por mi; he

oído distintas voces en esta sala ; no sé dónde cslá la

(luerta; si pudiera encontrar la salida! No seria un chas-

co que me viesen, y supongan lo que no es? Me cree-

rian un ladrón , un seductor , qué se yo! Quién se fia

en criados! {vase tentando d la derecha.)

ESCENA iX.

Rita con /«i; se acerca al balcón, y llama.

Chisl!.. chisl! Ya, ahora... Por qué no? Suba usted...

tengo que decirle... Por supuesto... {pausa.) Al fin

se decide; no habia otro medio; ya esláaqui.

ESCENA X.

Rita y Jaime , con acento catalán.

Jai. Paro dinme, será cosa cami tengas asins lol el mes?

Rita. Cachaza; no se conquista el corazón de mi señorita,

con la facilidad que usted embarca mil cajas de azúcar.

Jai. Paro tú no la bais dil?..

Rita. La he dicho todo lo que se puede decir; que uu

caballero muy guapo, y muy rico, y calalan...

Jai. Oy! anque malais conochido que sou catalán?

Rita. Turna , en el acento ; que hace un raes la festeja,

que la serenata de la otra noche era dirigida por él, y

qué sé yo lo que he dicho! Pero no se decide.

Jai. Oy! pois que se decida.

Rita. Como no quiere usted presentarse,..

Jai. En cara que no tinga la satisfacsiun...

Rita. Ni hacerla unos versos...

Jai. Mai me agradan el versos.

Rita. El primer catalán que no quiere hacer versos en

castellano!

Jii. Va eslic cansado!

Rita. Pues dejarlo, señor mio; yo no le he buscado á

usted.

Jai. Paro la noya, an si esboniqueta , yanten pesetas;

paro ma si anfigura ca no ten mols resadins. {lle-

vando la mano d la frente.)

Rita. Entre mi señorita y usted, me quedo en ayunas

de lo que dicen; vamos al caso; tiene usted valor?

Jai. Sou catalán

!

Rita. Pues al caso. Yo le escondo á usted en este cuarto...

{señalando al de la derecha.)

Jai. Oy!
Rita. Si señor, ahora; luego atraigo á doña Adela ha-

cia aqui ; empiezo á preparar el campo, y cuando us-

ted conozca que es liempo, sale, y se declara. Con-

vendría que usted la digera era un príncipe incógnito,

porque la gustan mucho los príncipes, y que la roben y

la dejen en un bosque... y qué sé yo le que ella sabe!..

Jai. Cho no soc príncipe, aprés que apañe unos dineros

mas, voy pensad hacerme conde, asins.

Rita. Conque se decide usled/

Jai. Anems, y siga lo que Deu vulga! (se oculta.)
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Cbist!

ESCENA XI.

Dichos, y D;.N Acisclo con papeles.

AcK. Cómo eslá la sefioriía? {sale corriendo.)

Hita. Sigue bien. Va eslá tan buena...

Acis. L'sled .snbe quién soy yo? El que acompañó á las

señoras... ayer, digo... no... luego... esta larde.

Rita. Si señur.

Acis. Vay.i... adius... memorias... á doña y á doña...

de parle de don... don... don.... Acisclo.... (i'osc.)

ESCENA XII.

Rita.

Rita. Ay! que lucha! Para un vestido de Vares que
me ha regalado! Eso si, aunque catalán, es muy
generoso; verdad es, que no le ayudarla yo, si no
liiera con buenos Gncs y aun asi no le pierdo de vista.

ESCENA XIII.

Rita, y Don .4cisclo.

Acis. Cómo signe la señorita?

Rita. Baslanle mejor, (conironia.)

.Veis. Se le hahia olvidado á usted advertirme recojiese

estos papeles, {los coge.)

Rita. A mi?

Acis. No le hace, yo tengo buenos pies; peor fuera los

hubiese perdido, y valen muchos miles! Es un pleito

que sigue la socii'ilid minera, la... la... la Farsanlt
con el vizconde de... de... Quiebra Eterna, {vase.)

ESCENA XIV.

Hita. Como eslá la?., {remedándole.) de parte de... Vaya
uii.isesplicadLTiis! .\lii (¡iicila elotro encerrado... Voy
á descubrir el lo reno, y por si acaso, me llevo la luz.

(rase.)
.

ESCENA XV.

Enbique, después Jaihe.

Enb. Es muy origuiil: DL'jarmea^i! Ue llegado hasta la

cocina sin hiillar anadie. Si pudiera dar con la puerta!

{locando á la de Jaime.)

Jai. Hoy! tan presto!

Enr. Tomás, qué haces?

Jai. y vos te quólái'

Enr. Ghisi. {ambo.-i se separan y cambian.)

Jai. Cliisl.

Emr. No sé dóiiile estoy!

Jai. Me ay pcrdul!

Knr. Chisl!

Jai. Chisl! {los dos se encierran)

ESCENA XVI.

Dichos , Adela y Rita con luz.

Hita. Por aqui; la tengo á usted mucho que decir!

{con misterio.)

Adk. Te propones cohonertar rai voluntad, dirijiendo

un rumbo proceloso hacia el piélago de lu capricho!

Hita, {con humildad.) Señorita, siquiera por esta \ez,

hábicme usted de inoilo que la emienda.
Ade. Nosabré girar fuera de la órbita, que esta trazada

á mi ecliplical

Rita. Lo siento, pero como dicen que el idioma clel

amor lo entienden lodos, y mucho mejor todas!

Chist:

Ade. {Prodúcele sin ambages.

RiTi. Pues allává; hay uiijiiven muy guapo, muy ge-

neroso, que la quiere á usted mucho, mucho!

E.'VR. (No entiendo bienio que dicen.) {entreabre su

puerta.)

Ade. Imagino haberle columbrado desde aquella mira.

{señala al balcón.)

Enr. (Hablan de mi.)

Rita. Muy galán, no es verdad? Apuesto, barba corrida,

una gorra de nutria, caída; asi, con mucha gracia!

Jai (Asios... asinsi Ese soy yo!)

Ade. {variando de lono.) El joven que yo digo, le loes-

pilcaré sin meldforas; es muy elegante, lierno, dulce,

lino y con aquel aire de inuliUdadqwe cae tan bien á

los grandes señores, y altos empleados.

Rita. Ola! Parece que se vá usted esplicando mas...

mas llaii.Miieiilcl

Ade. A)cr se llevábalas manos al corazón, con un senti-

miento!

Rita. Al corazón? ¡Víalo! Padece de aneurisma!

Ade. Después me alarg.jbi los brazos con tanta pasión!

{la acción con lo que dice.)

Rita. Los brazos? Peor, Ij quiere enseñar á usted á na-

dar. Ejemp! ejemp! (íosieníio.) (Por qué no saldrá?)

Jai. (Ahora vachi salir y dccirlaquemi ami... Ab!) (cier-

ra di pronío al ver d Enrique
Enb. (Voy á arrojarme ásus pies. Ob! (cierra de pron-

to al ver á Jaime.)

ESCENA XVII.

Los mismosly Tomás con unos fráeos.

ToM. Álcali volátil, éter sulfúrico, rae ha entrelenido el

maestro quiíuijo en la confección de estos espíritus.

(Cómo las echaré de aqui?)

Rita. A buena hora; ya no hacen falla, {conenfado.)
lüM. Me alegro; nunca aprovechan mejor las medicinas
que cuando se quedan sobro la mesa, {las pone.) (Si

estará mi pájaro en su jaula?) {mirando con disimulo.)

Ade. Despeja, y déjanos en coloquio.

ToM. Señorita, mi obligación es obedecer, pero los ai-

res de esta sala pueden ser peligrosos.

Rita. Cómo?
Ekr. (Qué irá á decir este hombre?) (se asoma.)
Jai. (üy! Si me abrá conochid?j {lo mismo.)
-Vdr. Espresa lus imágenes sin los c/rcun/o^ufos de

\i fantasía.

TüM. (con misterio.) Heoidoenlabolicaá una lavander.i,

por CDiirKleucia de un pobre de San Btírnardino, que
el guarda del campo sanio sabia de buena linta, que esta

nuche se Icme una revolución, {mientras relata Tomás,
Jaime y Enrique, que quieren oírle, van asomándose
hasta verse, y cierran dando golpes.)

Ade. !/ Hita, (diapar.) Ay! .\\\.. [chillando.)

Enr. y Jai. Eh! Eh! {Ídem.)

l'oM. Va empezó; voy a cerr.ir puertas y balcones, y lo-

dos nos vamos al interior!

.\de. El frasquilo del élher. {asustada.) Rita, Rila, el

álcali, (rase.)

Rita. (V yo... que... me dejo éK.. pobrecito...(o/lipi(ía

mirando al cuarto.) .Vllá voy. Volveré por él.) {vase.)

ESCENA XVIII.

l'oiiis, Eníiiqub y Jaime.

Ion. (íeoe pausa.) Qué cosa es el ingenio! Sin él, no
habria mecánicos , ni curanderos , ni nadie! Voy
á sacar de su encierro á mi prolcjido ; no fué

culpa mia hacerle aguardar; soy criado , es decir.



Chist! Cliist!

una máquina que se mueve á voluntad de otro. Ser*
fum res nonpersona. Aun conservo alguna memoria
de cuando era estudiante; aquel tiempo bárbaro, en
queso enseñaban las ciencias de valde. Chist!.. Cliist!

{llamando suaremenle donde está Jaime.) Don
don cómo so llamará ?... Caballero olicia! de
la dirección

, de la centralización , de la opinión?

No hay mas, se ha dormido. Un amante que duerme!..
Anomalia!... Como si se dijera: un marido que vela!

Unamiiger que dice la verdad. Caballero?
Jai. Rila, Hita, anem... uf! {enCreabriendo íapuciía^

cierra.)

ToM. 01! La cnsaííí/a se ha hecho mariposa. Lacrisalidal
Si mi señorita oyese esta voz , mañana llamaba
crisálida al aguador,

ESCENA XIX.

Los mismos y Don Acrclo.

_\cis. Cómo sigúela señorita? (cn/ra precipitado.)

ToM. I,a...la señorita? Bien
, muy bien, {dejadon Acisclo

el sombrero en una silla.

)

Acis. Ha tomado el éter y la esencia?

ToM. Si señor, lo ha lomado... en la mano.
Acis. A Dios, memorias á doña... doña...
ToM. Está bien; de parte de quién?

Acis. De don... don... Acisclo, el caballero que las

acompañó esta tarde, (vase sin sombrero.)

ESCENA XX.

Tomás, 50/0.

ToM. Esle hombre no puede guardar rencor á nadie. No
tiene memoria! Tampoco será agradecido; todo está
compensado!

ESCENA XXI.

Hita y Tom.ís; Enrique y Jaime.

Rita. Aun estás aqui?

Tom. y pur que nu? Vienes á hacerme compañía?
Rita. La si ñera te llaina.

Tum. a estas horas! Mi obligación ha concluido.

Rita. Quiere que la e-pliques una cuenla de sn .admi-
nistrador; eso de los mililros y cientinilros.

Tom. Mañana habrá lugar.

Rita. Has oido! Otra vez! Que te llaman!

Tom. Scñura Rila, aunque llamen, no me voy de aqui.

Rita. Bienl Pindes ii.icir lo que gustes; eres un criado
obedienii-. Alii tequedas, pero me llevo la luz.

TuM. rvo nic hdce l'jlia.

Rita, {coje la luz ) Vajal Una luz también al caballero
para que se esté iiuiando las musarañas! Ay! {la deja
caer.)

ToM. (Ya püi-cKi .¡quellu! Malicia femenil!)

Rita. Lo . ivr ser terco!.. Ahora no-atino? Tomás,
vé áen( ,

'. i. ;
-

Tom. (Ese > ra ef busilis!) Dónde estará el faro?

Rita. A osi r.is, suy muy lurpe!

Tom. Ya es ipii .recujiendo el candelero; vase.)

r^-SCENA XXIL
Rita, Jaimi

,
r..M;iQiE; Jaimey Enrique salen cada

cual de su cuu. lo, e. ¡>rimero halla la pucrlayvase. Rita
'ro/Ucza con Enrique.

JAi.Oy! el...

atum.
i.isad de anarguardado como un

Rita, {bajo a ki.nque.) Nada hemos hecho por ser us-
ted cobaia>

Enr. {con entusiasma,) Adela, si me fuese posible cs-
plicará usted la sensación!...

Rita. Chist! Que nos vá á oir Tomás.
Eisn. Que todos mis sentidos osperimentaron desde el

momento...
Rita. CUisl! Qué Adela! Si soy yo!

Jai. Cha lai encontrada, (daníío conlíapucríadeíceníro.}
Aspres veurem. {vase.)

Enr. Que tube la satisfacción de conocerla! Hallo en
usted mil perfecciones que no me canso de admirar!

Rita, Le digo á usted que soy yo.

Enr. Yo la afirmo, que todo cuaulo tengo la dicha de
decirle, está dictado por mi corazón, y el afecto
mas.,.

Rita, (l'ues señor, no hay sino dejarle que acabe su ar-
renga.)

ESCENA XXin.

Rita, Enriqoe, y Tomás cort luz.

Tom. Alabado sea el Santísimo Sacramento, y la..,
Rita. Válgame Dios!.. Si yo... creía... que,.. Tomás,

te aseguro... que... no sabia,.,
Tom. No hay que asustarse; el señor será también crisá-

lida... se habrá transformado!
Enu. Dispense usted, señorita; pero la osuridad... y mi

turbación... creo no haber faltado... ni...

Rita. (.Me llama señorita! Qué fino es!)

I
Tom. No señor; lo creo que no ha faltado nada, ó ha

' faltado poco...

Rita. Conque usiedes se conocerán ya?
Tom. Phis!.. tal vez!

Enr. Este amable joven me proleje,
Rita. Y yo, que tenia también mi protegido'
losi. Phis!.. también lo creo.
Rita. Luego usted es el de las afecciones del corazón v

ademanes mímicos? Bien dice mi señorita, que es
usled muy guapo!

Enr. Dice que soy... (co>i entusiasmo.)
KiTA. No, no señor, lo digoyo.
Tom. Rila, ya ves, la casualidad nos ha hecho cóm-

plices...

Enb. No abusaré de la casualidad, pero estaría scuro
da nribiicn resollado, con una confidenla tan ama°ble

Rita. íicgiiru! ^Ksmuy cumplido!)
^MR 0>ii una mano tan linda! (se la loma.)
Rita. Caballero, las manos no las confio á nadie.
Enr. Una muestra de afecto, un lazo de amistad, débil

galardón de mi reconocimiento...
Rita. No señor, no lo admito; una sortija? Pues... y fes

tiiinb.iga! El caso es que no me la puedo sacarl"
loM. (hs muy generoso; regala el retrato de su raaees-

tad en oro!)

ESCENA XXIV.

Oic/ios, Don Acisclo, sin sombrero.

Acis. Cómo sigue doña. .. Doña...
ToM. La señorita ya está buena; {corlándole y dán-

dole el sombrero.) Ij señora, ídem; usled se llama
don Acisclo, y esle sombrero en el corolario de esa

cabeza.

Acis. Es verdad; pues no liabia caído; gracias! Oh! Se-
ñur diiii... ilon...

Fm« Enrique.

.4cis. Gomo está usted? Y su señor padre? Qué buen
iiigeto!

£.>a. Si murió hace seis años!



C Chut!

Acis. Ay! es TCrdad! Me alegro mucho... digo, lo siento

infiaito.

Enb. Doy á usled las gracias.

Acis. Es usled amigo déla señora doña... doña...

ToM. {ap.á Acisclo.) {tio señor, viene á alquilar un cuarlo

de las casas de nai señora.)

Acis. Qué travieso era usted cuando ranchacho! Me
acuerdo como sí fuera ahora! Yo tengo una me-

moria! Siempre me pedia un polvo; á propúsil >...

vaya una ronda... No, estos son muestras de bolones...

Aqui, aqui está... A ver... para malar moscas.. Este

otro es lamparillas fulminantes... l'ues me hnbré deja-

do la caja en el chaleco de dormir!

ESCENA XXV.

Dichos, DoÑ* Irene.

Iré. Tomás, Rita, qué hacéis ahi hace media hora? A
la disposición de ustedes, {saluda.)

RiTk. [d Irene.) El caballero que las acompañó á us-

tedes esta tarde...

Iré. y por qué no avisarme? Estos criados son tan es-

túpidos...

Acis. Para qué, señora? Ya sé el restablecimiento de

la salud de la...

Ibe. No fué nada, un vapor.

Acis. Mi amigo don Enrique...

Enr Labajos. {reverencia múluj.)

Acis. (Quiere ser inquilino de usted.)

Irk. Muy señor mió.

Agís. Que recomiendo á usled.

Iré. Tendré mucho gusto en servirle. Vainos, qué ha-

céis aqui? (íÍ l'omás y iiíía.)

RiT*. Aguardando la... la... (Le dejamos aqui solo?)

(ap. á Tomás.)

ToM. (Qué hemos de hacer? No se le comerá. El es

listo.) {vanse.)

Acis. Señora, mis deberes no me permiten molestarla

mas tiempo, repilo mis ofertas, y csioy á sus pies.

Enb. Del mismo modo... Aprovecho osla circunstancia

para ofrecerla...

Acis. (a Enrique.) (Sevá usted á marchar sin concluir

lo comenzado?)

Enr. (Luego usled sabe?...)

Agís. (Y ella también.)

Enr. (Pues me quedo.)

Agís. A Dios, señora, á los pies de usted. Buen resul-

tado! (a Enrique.)

ESCENA XXVI.

Doña Irene y Don Enrique.

Enb. No crei llegar lan presto á estas csplicaciories, pero

ya que la suerte nos dá la ocasión, no debemos des-

preciarla.

Ibe. y llama usted á esto suerte?

Enb. Pues qué nombre mejor puedo darla?

Ibe. Sta en buen hora! Y me alegro venga usted de-
cidido; supongo que sabrá las condiciones?

Enb. Accedo á lodo.

Ibe. Escusíiilo será pregimlar si la ha visto usted?

ÍÍNR. No como deseo, pero l,i he visto varias veces.

Ikb. Es bonilii, verilad?

Enb. Eiiciuiladora!

InR. Bueua [llanta!

í'.na. Corle andaluz!

Ibe. Pues cuando la vea usted detenidamente... qué de
comodidades!

Emb. Señora!

Chist!

Ibe. Yo la cuido mucho.
Enb. Yo haré lo mismo!
Ibe. El entresuelo es muy capaz!

E^B. Noentiendo...

Ibe. Tiene pocos años. Yo le diré á usled, se hizo el

treinta y nueve, creo.

Enb. (Qué ordinaria es esta muger!)

Ibe. Todos los años la doy una mano de pintura.

Enb. (Me voy confundiendo!)

Ibe. Me gusta la limpieza; no hallará usted vichos.

Enb. (He perdido la brújula!)

Ibb. Porque el otro que la tubo antes, la tenia muy des-

cuidada!

Enr. Acabemos; usted ó yo estamos equivocados.

Irb. Dónde no hay cuenta , no hay equivocación. A mi
no hemos hablado del precio...

Enr. El precio! Y usted se atreve á poner precio...

Iré. Vaya! Pues no, la llevaría usted de valde!

Enr. Repito que no nos entendemos.

Ibe. Pero venga usled aquí, hombre de Dios! No es usted

amigo de ese señor tan desmemoriado? No ha venido

usled con él, para alquilarme el cuarto de la casa que
tengo en la calle de Sevilla?

Enb. Pues! Loque he dicho; me toma por un inquilino!

Ibe. Pues qué es usted entonces?

Enb. Un amante.

Ibe. Jesús! Vaya, pero tan súpito, sin insinuarse, sin...

(Y estoy sola con él!) Caballero, no puedo, no de-

bo... (Y es muy guapo!) Ay! Infeliz de la que nace

hermosa.

Enb. (Esto fallaba ahora!)

Iré. Pero cuándo me ha conocido usted, y dónde?

Enr. Cuándo? Ahora mismo, en esta sala.

Ibe. Pues señor, no lu eniiendo; usted es de los que se

enamoran asi, de pronto.

Enr. No señora, h ice tres meses que conozco á su so-

brina, y no he tenido ocasión oportuna hasta este mo-
mento para pedirla en matrimonio.

Ibe. Acabara usted! Buen susto me ha dado!

Enb. Tal vez ha podido usled creer...

Ike. Que era usled un nuevo inquilino, y nada mas; á

mi edad se cree mucho en el cíelo, y poco en los hom-
bres; pero usled, quién es? De dónde ha venido?

Enr. Me parece haberla dicho ya mi nombre; lo demás

soy empleado y propietario.

Ibe. Dos ventajas eu esta época; sin embargo, que la

primera neutraliza la segunda.

Enr. y usted accede?..

Ibe. Qué he de hacer, si ella consiente? No puedo ni

debo oponerme.

ESCENA XXVII.

Dic/ios y Rita; después Tomás

Rita. Me llamaba usted, señora?

liiE. Ven acá, hermosa; conoces al señor?

Rita. Al... al señor? Yo la diré á usted; un poco...

nada mas que un poco.

luB. Y lú le ayudabas? Le protegías?

Rita. .No señora; si al q.ie yo protegía era el otro!

liiR. El olro! Pues cuántos hay? Los pretendientes na-
cen como las selas!

ToM. Selas? No las he encontrado esla mañana; cuida-
do con ellas, quese confunden con los hongos.

luit. Dime, perillán, también andarías en el negocio? Va-
mos, vamos, sí esto no puede ser; señor mío, m« pa-
rece que la iiilriga estaba bien hilvanada!



Chist! Chist!

ESCENA XXVni.

Dichos y Adbla.

Vde. Que horrísonos acentos conmueven esta cuneaba
lechumbref

iRK. Y lú, confusa enciclopedia, conocías á esle caba-
llero?

Ade. Ay! Es él!

Iré. Pues, el lüUmo? {remedándola.) Ahora un desmayi-
to, y luego un poco de gringo.

Enr. Adela, decida usiedde mi suerte; y usled, señora,
no la juzgue con lanía severidad.

Irr. Yo, no lo crea usted; la quiero como una hija, y su
felicidad será la mía; por mi es cosa hecha.

.\DB. Caballero, quisiera apagar cual báscula amorligua-
da, el Ígneo fuego de su /turúscopo; ruégole sea cons-
tante como la piedra nómada en los eléctricos, mares
del austro.

KiT*. Lo cual quiere decir: amen.

ESCENA XXIX.

Dichos y Jaime.

Jai. Oy! cho an pensaba de haber madrugad, y baine
bensiero tarde.

Iré. Pero esto ora una traición! Hasla la silla de postas
tenían provenida.

En&. Señora, no Os comprendo...
Iré. Pues no es esle el mayoral?
Jai. Chó? quines iresas de estrafalaria te aquecha dona!
Rita. Este era el otro.
Jai. Jaime Rintó, fabricante de tegidos nacionales y es-

trangeros, Barcelona.

ESCENA ULTIMA.

Dichos y Acisclo.

A GIS. Cómo...

ToM. {corlándole la palabra.) Cómo sigue la señorita?,!"

la señora? Mis muchas ocupaciones no rae permiten...
Acis. Que travieso y que... Don Enrique, se hizo lo del

cuarto?

Enr. Si señor: perú no he lomado el cuarto, llevo el

entero.

.4cis. Ha comprado usled una acción? Me alegro. Seño-
res! Mis muchas ocupaciones... {quiere irse y loma el

sombrero de Enrique, poniéndole sobre el suyo.)

ToM. Eh! espere usted, que se le olvida una cosa! [adelan-
tándose.)

Con mas ó menos talento,

(aunque ya es cosa vulgar)

suelen varios preguntar,

ha salido el argumento?
Si no acertamos, lo siento;

tal vez me condene alguno
haber estado importuno;
mas no es poco conseguir

hacer á muchos reir,

sin ofender á ninguno.

Acis. Y yo también de esa suerte

quisiera... la... no la traigo...

Que ustedes nos den... ya caigo!

Pero!... muy fuerle!.. muy fuerte!

FIN.

JYo encuentro inconveniente en que se le conceda li-

cencia para representarse. Madrid 6 de diciembre de

1858.=£¡ censor. Amonio Ferrer del Rio.

.M.VDUID, 1859.
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